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revisar su oferta de productos. Esos productos deben ahora 
incluir las nuevas normas tecnológicas que permitan recoger 
información y conectar con otros objetos, máquinas o 
personas. Los equipos comercializados por Schneider, 
históricamente material eléctrico, pasan a ser objetos 
conectados que, asociados con aplicaciones en línea, 
permiten seguir y optimizar el consumo energético de los 
edificios. ABB y Siemens realizan transformaciones 
estratégicas similares. El constructor BMW  lanzó su plan  
Vision Next 100 con el fin de adaptar su oferta a las nuevas 
demandas y usos generados por lo digital. Los automóviles 
ya no son simples productos: se vuelven cada vez más 
conectados, más inteligentes, y requieren el desarrollo de 
modelos concentrados en los servicios y los datos.  

El análisis de datos se encuentra en el centro de la transición 
digital. El dato recogido puede ser considerado materia 
prima de la cual, si se la analiza, puede extraerse 
inteligencia, y por lo tanto valor. Esta constatación se aplica 
fuera de los sitios de producción. Las sociedades de todos 
los segmentos de la economía quieren utilizar esos datos 
para interactuar mejor con sus clientes. Una sociedad como 
Publicis ha tenido que adaptarse. La llegada de lo digital ha 
transformado su oficio: este, históricamente basado en una 
oferta de servicios creativos y de compra de espacio, incluye 
actualmente una oferta de consulting y de tecnología. 
Publicis ha procedido así a una política ambiciosa de 
adquisiciones con el fin de crear una gran plataforma 
tecnológica, digital y de consulting capaz de responder a las 
nuevas expectativas de sus clientes. Actualmente, las 
actividades digitales representan la primera fuente de 
ingresos del grupo.  

Otras empresas, como las sociedades de servicios 
informáticos Capgemini o Atos, han encontrado nuevas 
fuentes de ingresos en la expansión de lo digital. Apoyan a 
sociedades de todos los sectores de actividad para que 
integren esos nuevos desafíos en su organización y en su 
sistema de información.  

La expansión de lo digital se propaga al conjunto de la 
economía. Su integración en el mundo de la industria 
transforma los modelos y las prácticas de los grandes 
grupos, aportando además aumentos significativos de 
productividad. De este modo, es una nueva ola de eficacia 
operacional la que se dibuja, apoyándose ya no en simples 
planes de reestructuración, sino en una refundación en 
profundidad de su modelo de organización y de producción. 

 

Una nueva ola de eficacia operacional para las empresas europeas 

Las empresas europeas han demostrado una increíble 
capacidad de resistencia durante la crisis. Hemos descrito en 
varias ocasiones las profundas transformaciones realizadas 
durante los últimos años por las empresas, en particular las 
industriales. Reestructuraciones, revisión de las carteras de 
actividades e industrialización de los procesos han permitido 
que las sociedades europeas reduzcan fuertemente su base de 
costos y aumenten así su capacidad operacional. Algunos se 
preguntan si acaso se ha llegado ya al límite en cuanto a 
búsqueda de eficacia: pero eso es ignorar la expansión del 
mundo digital y su integración al interior de la industria. 

La industria ha aprovechado siempre las oportunidades que le 
ofrece la tecnología para acelerar, automatizar y coordinar 
sus procesos con vistas a optimizar sus actividades. La 
aplicación de lo digital en la industria ha abierto una nueva 
dimensión, calificada a menudo como la 4ª Revolución 
Industrial, que se apoya en la integración de nuevas 
tecnologías como big data, cloud, Internet de objetos, 
plataforma para compartir información en línea, etc. Gracias 
a la creciente utilización de herramientas conectadas, se 
recogen, almacenan y tratan flujos muy importantes de datos 
en tiempo real, con vistas a aplicarles todo tipo de 
tratamientos analíticos y estadísticos avanzados, dominio de 
la inteligencia artificial (análisis predictivo, machine 
learning, deep learning, etc.). Gracias a las posibilidades que 
ofrece lo digital, la planta se vuelve más ágil y gana en 
productividad. El mantenimiento deja de ser programado y 
pasa a ser predictivo, en base a algoritmos basados en los 
datos recogidos. La traza de componentes y productos es 
automática, simplificando así la logística y la gestión de 
stocks en tiempo real. Se crean plataformas colaboradoras 
con el fin de compartir más fácilmente conocimiento de los 
equipos y también para interactuar de manera permanente 
con el cliente. El proceso de producción puede así ser 
rápidamente reconfigurado en función de las expectativas del 
cliente o de los cambios en el diseño de los productos. El 
análisis de datos tiene por lo tanto un impacto sustancial 
sobre el conjunto de la cadena de valor industrial, aportando 
adicionalmente significativos aumentos de productividad. 
Muchas son las empresas comprometidas en la 4ª Revolución 
Industrial: sociedades que forman parte de nuestra cartera, 
tales como Faurecia, ThyssenKrupp o incluso Continental, 
han avanzado considerablemente en la transformación digital 
de sus plantas. 

Lo digital genera profundas reestructuraciones de las 
organizaciones, y a menudo obliga también a las empresas a 
XXXX  



 

 

*Datos a 31 mayo 2017 

Fecha de lanzamiento : Los FCP fueron transformados en compartimentos de la SICAV METROPOLE Funds en una operación de fusión-absorción el 31/03/2017. 
las clases de acciones fueran inicialmente creadas a las siguientes fechas : METROPOLE EURO A, METROPOLE SELECTION A, METROPOLE AVENIR EUROPE A : 29/11/2002, METROPOLE CONVERTIBLE A : 30/04/2003, METROPOLE 
FRONTIERE EUROPE : 08/08/2003, METROPOLE VALUE SRI A : 09/07/2008 et METROPOLE CORPORATE BONDS : 19/12/2008. 
METROPOLE SELECTION EUROPE USD HEDGE : 23/12/2014. 

Este documento tiene un carácter puramente informativo y no representa 1) Ni una invitación, o incitación a invertir en los instrumentos financieros en él descritos,  ni es una propuesta de venta de dichos instrumentos.  2) Tampoco constituye 
consejo alguno en materia de inversión. Es conveniente leer la versión más reciente del folleto (disponible en METROPOLE Gestion y en nuestra página web: www.metropolegestion.com) antes de tomar cualquier decisión de inversión relativa a los 
instrumentos financieros descritos en este documento. Los futuros inversores deben adoptar las medidas necesarias para determinar la cantidad que pueden invertir, teniendo en cuenta las consideraciones legales, fiscales y contables que pueden 
aplicarse a su situación específica. La distribución del presente documento o el folleto puede estar restringida por ley en algunos territorios, países o jurisdicciones, y los inversores deben informarse y respetar cualesquiera restricciones de este tipo 
en el correspondiente territorio, país o jurisdicción. Las opiniones expresadas en este documento pueden modificarse sin previo aviso. Los inversores deben asegurarse de que están en posesión de la versión más reciente disponible de este 
documento. Los rendimientos pasados no constituyen un indicador fiable de los resultados actuales o futuros. Los datos de rendimiento no tienen en cuenta las comisiones cobradas por la emisión o reembolso de acciones. El valor de las 
inversiones y los ingresos que generen pueden incrementarse o reducirse, y es posible que los inversores recuperen un importe inferior al invertido. METROPOLE Gestion está autorizada por el organismo francés encargado de los mercados 
financieros, la Autorité des marchés financiers (AMF). Para obtener más información, puede ponerse en contacto con nosotros en la siguiente dirección de correo electrónico: metropoleg@metropolegestion.fr. Este documento ha sido publicado por 
la sociedad de gestión de activos METROPOLE Gestion SA 9, sita en rue des Filles Saint-Thomas, 75002 París (Francia) – Tel. +33 (0) 1 58 71 17 00 - Fax: +33 (0) 1 58 71 17 93 - www.metropolegestion.com. METROPOLE Gestion SA cuenta con 
la autorización de la AMF, 17 place de la Bourse, 75082 París Cedex 2 (Francia), bajo cuya supervisión se encuentra. 

 

 
 

 
9, rue des Filles Saint-Thomas 75002 Paris – Francia -Tel : +33 (0)1 58 71 17 00 – Fax : +33 (0)1 58 71 17 93 
www.metropolegestion.com - E-mail : metropoleg@metropolegestion.fr 
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RENTABILIDADES 2017 2016 2015 2014 2013 2012 1 año 3 años 5 años 10 años Desde el 
inicio 

Volatilidad  
Volatilidad 

Indice    
VL 

 RENTA VARIABLE EUROPEA  

 

METROPOLE SELECTION A                                     

FR0007078811 8,19% -0,53% 9,19% -0,02% 28,44% 23,33% 14,29% 12,76% 76,40% 20,39% 218,83% 18,06% 

STOXX Europe Large 200 NR 9,00% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 17,19% 15,00% 20,26% 80,66% 27,05% 139,25% 14,49% 

Desviación de rentabilidad -0,81 -2,41 1,49 -7,11 8,76 6,14 -0,71 -7,50 -4,26 -6,66 79,59 637,67 

                          
METROPOLE SELECTION EUROPE USD HEDGE                                     

FR0012068492 8,51% 0,24% 7,15% -0,57% - - 15,49% - - - 15,88% 17,91% 

STOXX Europe Large 200 NR 9,00% 1,88% 7,70% -0,47% - - 15,00% - - - 19,04% 14,49% 

Desviación de rentabilidad -0,49 -1,64 -0,55 -0,10 - - 0,49 - - - -3,16 1.158,84 

                          
METROPOLE EURO A                                     

FR0007078753 7,32% 3,76% 6,87% 3,25% 26,73% 21,34% 17,58% 14,32% 86,37% 9,72% 162,11% 17,83% 

Euro STOXX Large NR 10,53% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 19,21% 19,19% 22,72% 98,06% 11,25% 121,32% 16,08% 

Desviación de rentabilidad -3,21 -0,21 -1,79 -1,05 4,04 2,13 -1,61 -8,40 -11,69 -1,53 40,79 524,22 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 11,92% 3,64% 9,49% -1,70% 28,99% 25,57% 16,04% 19,76% 75,06% 51,64% 260,80% 17,93% 

STOXX Europe Small 200 NR 13,41% 0,52% 15,68% 4,93% 26,73% 23,47% 16,66% 30,05% 106,75% 51,93% 336,66% 16,41% 

Desviación de rentabilidad -1,49 3,12 -6,19 -6,63 2,26 2,10 -0,62 -10,29 -31,69 -0,29 -75,86 721,61 

                          
             

METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 13,36% 0,89% 6,19% -1,86% 18,97% 13,78% 20,20% 12,37% 64,28% -22,76% 107,88% 12,85% 

STOXX Europe Large 200 NR 9,00% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 17,19% 15,00% 20,26% 80,66% 27,05% 154,48% 14,49% 

Desviación de rentabilidad 4,36 -0,99 -1,51 -8,95 -0,71 -3,41 5,20 -7,89 -16,38 -49,81 -46,60 415,77 

                          
METROPOLE VALUE  SRI PART  A                                     

FR0010632364 6,21% 2,93% 6,73% 1,24% 27,74% 24,01% 14,68% 12,11% 82,99% - 67,20% 18,98% 

Euro STOXX Large NR 10,53% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 19,21% 19,19% 22,72% 98,06% - 48,80% 16,08% 

Desviación de rentabilidad -4,32 -1,04 -1,93 -3,06 5,05 4,80 -4,51 -10,61 -15,07 - 18,40 334,40 

                          
 BONOS Y CONVERTIBLES   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 0,98% 1,98% 2,88% 0,71% 7,22% 13,91% 4,95% 4,33% 23,89% 25,83% 73,28% 4,97% 

Euro STOXX Large 8,70% 1,18% 6,26% 1,75% 19,40% 15,24% 16,31% 14,04% 74,35% -16,59% 69,64%  

FTSE MTS 3-5 Y 0,13% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% 8,66% 0,61% 5,56% 17,89% 46,46% 62,98%  

ECI-EURO 4,77% -0,21% 6,08% 3,06% 9,81% 18,19% 6,75% 9,37% 39,89% 26,54% 84,98% 4,67% 

Desviación de rentabilidad con ECI-EURO -3,79 2,19 -3,20 -2,35 -2,59 -4,28 -1,80 -5,04 -16,00 -0,71 -11,70 346,56 

             
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 -0,20% 0,51% 0,96% 3,78% 3,68% 11,92% 0,05% 2,52% 15,93% - 52,21% 1,11% 

FTSE MTS 3-5 Y 0,13% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% 8,66% 0,61% 5,56% 17,89% - 31,01% 1,33% 

Desviación de rentabilidad -0,33 -0,95 -0,43 -2,15 1,36 3,26 -0,56 -3,04 -1,96 - 21,20 304,42 

             

La rentabilidad histórica no supone rentabilidad futura. El valor del OICVM puede bajar en cualquier momento. 

 

 


